
Durante su visita de dos días
al municipio de Bluefields en la
Región Autónoma del Atlántico
Sur, la Embajadora de los Esta-
dos Unidos Phyllis M. Powers
visitó el proyecto de renovación
del hospital principal de la Re-
gión Autónoma del Atlántico
Sur, “Ernesto Sequeira”, el cual
tuvo un costo de US$750 mil dó-
lares, aportados por el Gobierno
de los EEUU a través del Grupo
Militar del Comando Sur del
Ejército de los Estados Unidos.

Al inicio del proyecto la zona
ambulatoria del hospital se en-
contraba en mal estado, y había
más pacientes ambulatorios y
médicos de los que el lugar po-
día acomodar. El promedio diario
de pacientes es de 300 personas
(incluyendo 100-130 pacientes
admitidos), cuenta además con
aproximadamente 120 trabajado-
res y 116 camas disponibles.

Con la renovación del hospi-
tal se ampliaran las áreas para
atender a los pacientes, así
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como las salas de operaciones.
El Proyecto de renovación del
hospital es único en su género
ya que se está llevando a cabo
en estrecha colaboración con
las autoridades locales, inyec-
tando miles de dólares a la eco-
nomía local al recurrir a mano
de obra de la comunidad y uti-
lizar materiales locales para su
construcción.

El Gobierno de los Estados
Unidos espera concluir la reno-
vación del hospital regional a fi-
nales del 2014 para de esta for-
ma contribuir a mejorar las
condiciones de atención médica
a la población local y a las dis-
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tintas comunidades.
Desde 1996 el Grupo Militar

del Comando Sur del Gobierno
de  Estados Unidos ha finan-
ciado una variedad de proyectos
de asistencia humanitaria en de
ocurrir un desastre en Nicara-
gua. Estos proyectos incluyen
la construcción de nuevas insta-
laciones médicas o centros de
salud, escuelas, pozos de agua
potable, caminos, bodegas de al-
macenamiento de equipos de
emergencia y otras infraestruc-
turas que benefician al pueblo
de Nicaragua.

El Departamento de De-
fensa de los Estados Unidos se
ha comprometido a seguir desa-
rrollando proyectos de ayuda
humanitaria en Nicaragua. Para
el año fiscal 2015 se ha presen-
tado un proyecto similar para
renovar el hospital de Puerto
Cabezas hasta por un monto de
750 mil dólares.
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